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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A INSCRIBIRSE 
EN EL 10.º AÑO DEL DÍA "AMO MI PARQUE"  

  
Se celebrarán eventos voluntarios en más de 120 parques estatales, 

sitios históricos y tierras públicas en todo Nueva York  
  

Están abiertas las inscripciones en línea; puede registrarse aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya están abiertas las inscripciones 
para el décimo año del día "Amo mi Parque" (I Love My Park) que se celebrará el fin 
de semana del 1 y 2 de mayo de 2021 en parques estatales, sitios históricos y tierras 
públicas en todo Nueva York. El evento, patrocinado por la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York, Parques y Caminos de 
Nueva York (PTNY, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Conservación 
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés), es un evento a nivel estatal para mejorar 
los parques, sitios históricos y tierras públicas, así como dar visibilidad y concientizar 
sobre los activos de recreación al aire libre del Estado y sus necesidades.  
  
"Más personas que nunca están disfrutando de los hermosos y exclusivos tesoros 
naturales que ofrece el estado de Nueva York", comentó el gobernador Cuomo. "El 
Día 'Amo mi Parque' es una gran oportunidad para retribuir a nuestro increíble sistema 
de parques, y animo a los neoyorquinos a inscribirse y ser voluntarios en un parque o 
sitio histórico participante en su área para garantizar que las futuras generaciones 
puedan seguir disfrutando de estos increíbles recursos".  
  
Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar en eventos de limpieza en 
120 parques estatales, sitios históricos y tierras públicas desde Long Island hasta el 
Oeste de Nueva York y en todas las regiones entre ellos, incluidos los sitios 
administrados por el Departamento de Conservación Ambiental y los parques 
municipales. Puede inscribirse para el día "Amo mi Parque" aquí.  
  
Los voluntarios festejarán las tierras públicas de Nueva York: limpiarán los escombros, 
plantarán árboles y jardines, restaurarán senderos y hábitats silvestres, eliminarán 
especies invasivas y trabajarán en varios proyectos de mejora del lugar. Debido a la 
COVID-19, las inscripciones se reducirán a 50 personas por sitio por día para crear 
una experiencia segura y agradable para todos los voluntarios. Todos los proyectos 
respetarán los requisitos apropiados de distanciamiento social y uso de mascarillas.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Los parques estatales 
brindaron un escape necesario para que las personas puedan divertirse y explorar el 
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aire libre de manera segura durante el pico de la pandemia. Este año, esperamos con 
ansias celebrar la administración del Día 'Amo mi Parque' al dar la bienvenida a los 
voluntarios cuyos esfuerzos continúan haciendo que nuestro sistema de parques 
estatales sea el mejor del país e increíblemente esencial para nuestras comunidades 
locales. Quiero agradecer a nuestros socios de Parques y Caminos de Nueva York por 
continuar organizando este evento durante diez años y ampliando las oportunidades 
para que el público retribuya lo recibido".  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "El Día 'Amo mi Parque' es el evento de voluntariado de un día más grande en 
el estado de Nueva York, que permite que los defensores del medio ambiente ayuden 
a limpiar, restaurar y mejorar los parques, sitios históricos y tierras públicas del 
Estado. Durante la actual respuesta del Estado a la pandemia, más neoyorquinos que 
nunca antes se aventuran al aire libre en busca de recreación y los aliento a que 
consideren retribuir a nuestro medio ambiente inscribiéndose para participar en la 
preservación y la mejora de estos lugares tan especiales y recordando cuidar de las 
tierras públicas durante todo el año".  
  
La directora ejecutiva de Parques y Senderos de Nueva York, Robin Dropkin, 
sostuvo: "Los parques y los espacios verdes siempre son importantes, pero nunca ha 
sido más evidente que durante este año de pandemia. Los neoyorquinos acudieron a 
los parques en tropel para recreación, descanso y un lugar seguro para pasar tiempo 
con la familia y los amigos. Ahora tienen la oportunidad de retribuir a los lugares que 
los han apoyado durante los últimos 12 meses. Estamos muy contentos de poder 
celebrar el 10.º aniversario del Día 'Amo mi Parque'".  
  
Parques y Caminos de Nueva York es el principal defensor de parques y caminos en 
todo el estado de Nueva York, dedicado desde 1985 a mejorar nuestra salud, 
economía y calidad de vida a través del uso y el disfrute de espacios verdes para 
todos. Con miles de miembros y adeptos en todo el Estado, PTNY es una de las 
principales voces en la protección del magnífico sistema de parques estatales de 
Nueva York y la creación y promoción de más de 1.500 millas de vías verdes, 
senderos para bicicletas, paseos fluviales y caminos. Puede encontrar más 
información aquí.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de 
golf, muelles para botes, entre otros, a los cuales concurren 78 millones de visitantes 
cada año. Un estudio reciente determinó que los Parques Estatales de Nueva York 
generan $5.000 millones en gastos de visitantes y parques, y sostienen casi 54.000 
empleos. Para obtener más información sobre estas zonas recreativas, llame al 518-
474-0456 o ingrese aquí, encuéntrenos en Facebook o síganos en Twitter. 
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